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DECLARACIÓN POSICIONAL
El Ejército de Salvación cree que las personas
han sido creadas a la imagen de Dios y han
sido encargadas de cuidar de la tierra y todo
dentro de ella.
El Ejército de Salvación reconoce que la
degradación del medio ambiente es uno de
los asuntos más urgentes con el que en la
actualidad se enfrenta el mundo y cuyos
efectos son sentidos de una manera tan
desproporcionada por las comunidades
más vulnerables, particularmente en lo que
se refiere a la salud, sustento, albergue y la
oportunidad de hacer elecciones.
El Ejército de Salvación está preocupado por
los efectos del daño medioambiental para
las generaciones presentes y futuras. Se
necesitan prácticas ambientales sostenibles
para sostener las necesidades y aspiraciones
mundiales de la actualidad sin comprometer
las vidas de las generaciones futuras.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES
Durante el siglo pasado, la tierra ha sufrido
con los sin precedentes y desbastadores
niveles de degradación resultando en un
cambio innatural de la biodiversidad, polución
del agua y del aire, reducción del ozono y
destrucción de la tierra. La opinión de la
mayoría de científicos predice un aumento
de la temperatura dando lugar a patrones de
clima más extremo y menos predecible debido
a la actividad humana.
Carbono, gas natural y petróleo representaron
el 87 por ciento del consumo mundial de
energía primaria en el año 2012. Se predice
que para el 2040, los fluidos líquidos, gas
natural y carbono seguirán representando más
de tres cuartas partes del consumo total de
energía en el mundo.

Se ha incrementado la extinción de las
especies tanto en la flora como en la fauna
debido a la pérdida del hábitat y al cambio
climático. La polución del agua y del aire,
reduce la producción de los alimentos y la
desertificación de importantes extensiones de
tierra amenazan la salud, bienestar y la misma
sobrevivencia de millones de personas. Este
asunto debe preocupar a todas las personas
en todo lugar. Las soluciones no son simples
y van a requerir un esfuerzo concentrado
durante un largo periodo de tiempo.

Debido a la naturaleza finita de estos recursos
y la rápida expansión de la población mundial
junto con el impacto de las actividades
industriales y rurales, es claro que este
consumo de recursos no es sostenible.
Sin embargo, la degradación del medio
ambiente es más que un asunto de eficiencia
energética o emisiones de carbono. Pero
también esta impactado por otros factores
tales como el crecimiento de la población,
movimientos de la población y la pobreza.
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FUNDAMENTOS DE LA
POSICIÓN DEL EJÉRCITO
DE SALVACIÓN
La respuesta del Ejército de Salvación a los
asuntos medioambientales está basada en los
siguientes principios:

•

•

Dios es el Creador, Gobernador y
Preservador de todas las cosas. Del Señor
es la tierra y todo lo que hay en ella (Salmo
24:1; Éxodo 19:5). Dios creó al ser humano
a su imagen (Génesis 1:27) hemos sido
confiados con el cuidado de los recursos
de la naturaleza (Génesis 2:15). Dios nos
invita a compartir la responsabilidad por el
cuidado de la creación (Génesis 1:28-31;
2:15) y participar en el trabajo de sanación
del mundo (Romanos 8:19-22).
La relación de Dios con la creación es una
de preocupación y cuidado amoroso. La
mayordomía que la humanidad tiene por
la tierra es una reflexión de ese cuidado,
porque los seres humanos son hechos a la
imagen de Dios. El mundo fue creado para
alabar a Dios y revelar su gloria (Salmo
19:1-6); nuestra mayordomía impulsa
ese fin.
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•

La degradación de la tierra es, en parte,
el resultado de la actividad humana
(Isaías 24:5-6) y por lo tanto es nuestra
responsabilidad trabajar para sanarla. El
mandamiento bíblico para la humanidad
de “dominar” y “gobernar” debe ser
interpretado como un requerimiento para
ser buenos mayordomos en lugar de
entender como un justificable abuso de
los recursos de la tierra (Génesis 1:28).
El efecto desproporcionado del cambio
climático y la degradación del medio
ambiente ha creado responsabilidades
adicionales en las partes más pobres del
mundo para defender la causa de aquellos
que son vulnerables al restaurar un
sentido de justicia a la comunidad mundial
(Miqueas 6:8).
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RESPUESTAS PRÁCTICAS
El Ejército de Salvación busca mejorar
su respuesta a la degradación del medio
ambiente al afirmar las siguientes acciones:

5. Proveeremos cuidado práctico y abogacía

1. Reconocemos nuestra falta de cuidado

6. Buscaremos oportunidades de

por el medio ambiente y buscamos
arrepentimiento, procurando ser más
conscientes y participando en la
búsqueda de un cambio de actitud que
va a conducir al uso más responsable del
medioambiente y sus recursos.

para los que son impactados por
situaciones adversas o perjudiciales.

cooperación y coordinación con todos
los Gobiernos, personas y organizaciones
de buena voluntad quienes están
trabajando hacia una meta común para
un estilo de vida sostenible y para el
cuidado ambiental.

2. Alentaremos el cambio de los

salvacionistas en su actitud hacia el
medio ambiente lo que conducirá al uso
más responsable del medio ambiente y
sus recursos mediante el fomento de la
reflexión sobre las prácticas del momento
y del pasado.
3. Dentro del Ejército de Salvación vamos

a poner en marcha políticas y prácticas
racionales incluyendo reciclaje exhaustivo,
políticas de compra ambientalmente
sensibles, prácticas de gestión de
residuos ambientalmente responsables,
y el desarrollo de maneras innovadoras
para reducir el uso destructivo de los
recursos naturales.
4. Mitigaremos el impacto de la degradación

medio ambiental mediante la capacitación,
educación y sensibilización de los
salvacionistas, hacia la meta de mejorar
sus prácticas medio ambientales.
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Aprobado por el General, noviembre 2014.
Los puntos de vista expresados en esta declaración
posicional internacional constituyen la posición oficial
del Ejército de Salvación acerca del tema tratado, y
no pueden ser modificados o adaptados de cualquier
manera sin un permiso explícito por escrito del Cuartel
General Internacional.
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